
Acta reunió de la Comisión de Rutas y Senderos 

 

Fecha y lugar  de la reunión: sábado 3 de marzo de 2018, a las 19:30h. En Casbas. 

Asistentes: Paula de Andrés y  Ruth Walter (Junzano), Toni Oliveras y  Conxita Calvo 

(Casbas) y  José Pellejero (Labata) 

Orden del día:  

1. Repaso de las actividades realizadas hasta el momento 

2. Presentación temporal de los objetivos propuestos por la comisión 

3. Plan de trabajo concreto hasta el mes de septiembre  

Resumen y acuerdos: 

1. Hasta el momento hemos realizado 4 salidas de trabajo para conocer mejor 

algunas zonas del municipio: 

a) Salida I. Lineal ida y vuelta: Labata- Panzano 

b) Salida II. Circular Panzano- Sta. Cilia- Sasamper-Rio Formiga- Panzano  

c) Salida III. Circular Labata- Virgen del Rio-Azud de Sieso-Sta. Lucia-Labata 

d) Salida IV. Circular Junzano-Ermita de los moros (salillas)- Piedras del 

Laberinto- Labanera- Junzano 

 

2. Una vez comentado en la reunión el archivo ajunto  nos proponemos revisarlo 

con más calma para darle el visto bueno definitivo o proponer los cambios que 

se crean conveniente.  

 

 

3. El Plan de trabajo acordado es el siguiente: 

a) Des de cada pueblo del Municipio hacer un primer listado de todas  las 

rutas de que tenemos conocimiento,  estén señalizadas o no lo estén.  

José: Labata y pedirá ayuda a personas concretas para Sieso, Panzano y Sta. 

Cilia 

Ruth y Paula: Junzano 

Toni y Conxita: Casbas 

 

b) Mapear los recorridos en un mapa de tamaño medio que nos 

proporcionará José. 

 

c) Paula preguntará a los responsables de territorio de la Hoya de Huesca, qué 

debemos preparar antes de proponerles una entrevista de trabajo para  

el mes de septiembre donde podamos contrastar los objetivos de la 

comisión y las vías concretas para conseguirlos.  

d) Seguir programando una salida cada mes: 



      31 Marzo/1 abril- Salida por los entornos del barranco del Gorgonchón 

       7 Abril- Circular  del Calcón 

      19 Mayo- I Salida Senderista Interpueblos del Municipio: Sta. Cilia- Junzano 

       2 junio-  Araro (?) 

       7 Julio- Fuente Salada (?) 

       Agosto- Descanso 

e) Organizar la  

I Ruta enderista  Interpueblos del Municipio: Sta. Cilia- Junzano  

  8:30. Salida desde Sta. Cilia 

 Proponer a los acompañantes  la posibilidad de asistir al aporte del 

comedero de los Buitres ( Informar previamente a Manuel Aguilera) 

 Proponer la incorporación a la Ruta de otros participantes en cada 

uno de los pueblos del recorrido: Panzano, Labata, Sieso y Casbas. 

 Finalizar la Ruta en Junzano entre las 13 y las 14 horas con una 

longanizada/ bebida /gorra del evento. 

 Proponemos cobrar a los participantes a la longanizada  3 o 4 € para 

cubrir gastos. 

 

f) Llevar a la próxima reunión de la Junta de la Asociación Valle de la Gloria un 

ejemplo del formato y contenido  de una de las rutas que estamos 

proponiendo para compartir el trabajo de la comisión y mejorarlo  con más 

aportaciones.  

 

Sin más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión a las 21:15h. 


